
PC.ONDARRETA 
 
 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 2013 
 
 
    Se convoca dicha asamblea en los salones “De Julian” a las 10,00h en primera 
convocatoria y a las 10:30h en segunda convocatoria del día 13 de enero de 
2013.  
 
Orden del Día: 
 

1. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CUENTAS DEL 
EJERCICIO 2012. 

2. CONDUCTORES. 
3. COMISIÓN DE DISCIPLINA 
4. EXCURSIONES Y CARRERAS. 
5. CALENDARIOS. 
6. RENOVACIÓN REGLAMENTARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Punto 1º. 
Se reparten fotocopias del estado de cuentas, por parte del Sr. Tesorero; se 
comentan algunos puntos o cantidades reflejadas como ingresos por parte de 
algunos socios, quedando aclaradas posteriormente por el Sr. Tesorero. Toma la 
palabra el Sr. Gregorio Hernández y comenta que las comisiones que nos cobra 
en banco son bastante altas y que deberíamos estudiar el cambio, si así lo fuera, 
a otra entidad que las comisiones fueran más baratas o inexistentes.  Se 
aprueba estudiar esa propuesta y se dan por aprobadas las cuentas del   
Ejercicio 2012 por mayoría. 
 
Punto 2º. 
Toma la palabra el Sr. Presidente y comenta que ésta temporada había tenido 
problemas para poder salir con el coche en algunas rutas del calendario y que 
por lo tanto, deberíamos plantear alguna solución. Toma la palabra el Sr. Tomas 
Delgado proponiendo la posibilidad de poner en el calendario en cada salida, un 
conductor oficial y otro de reserva, para que en el caso de que no pudiese venir 
el oficial tuviésemos al conductor reserva. Después de algunas opiniones 
contrarias y diversas se acepta por mayoría seguir como estamos, pero  pidiendo 



a los socios un poco de seriedad, responsabilidad y compañerismo porque el 
poder llevar coche en todas las salidas es muy importante para todos nosotros. 
 
Punto 3º. 
Sr. Presidente toma la palabra y comenta que hay algunos socios que no cumplen 
con las normas de nuestra peña y viene a las salidas con equipación distinta a la 
oficial y por ello solicita que haya algún socio mas en la comisión de disciplina 
para controlar esas cosas. Después de algún debate sobre el caso, se apela a la 
responsabilidad de los socios para que estos casos no surjan y no tengamos que 
hablar todos los años de lo mismo. 
 
Punto 4º. 
Toma la palabra el Sr. Secretario para comentar una propuesta que hay en 
nuestra página web sobre una encuesta publicada y votada de realizar alguna 
salida con otras peñas o clubes ciclistas de la Comunidad de Madrid. Los votos 
en la web de esta propuesta arrojaron que el 85.71% (24 votos) dijeron que “si”, 
el 7.14% (2 votos) dijeron que “no” y el 7.14% (2 votos) les daba igual. Después 
de un largo debate y no habiendo mucho entusiasmo por la mayoría de los 
asistentes se decide “congelarlo” o “pararlo” ya que no había ninguna posibilidad 
de sacarlo adelante. 
Sr, Presidente toma la palabra y comenta el tema de la excursión del puente de 
Mayo, si queríamos seguir haciéndola y como se iba a sufragar. Sobre éste punto 
hay una larga discusión y opiniones enfrentadas sobre la forma de financiación 
de la excursión. Finalmente se acepta por parte de los asistentes votar cuatro 
opciones: 

a) 50%  gastos de autobús paga la peña y resto las personas que vayan 
a la excursión. 

b) Una cuota fija de unos 20€ aprox, de todas las personas que vayan a 
la excursión. 

c) Estimar una cantidad fija “X” y sumar los gastos (incluidos hotel, 
etc.) y luego repartirlos en porcentaje según sea socio o no socio, 
que vayan a la excursión. 

d) La excursión la sufraga la peña considerando la condición de socio al 
acompañante del socio y quien no lo sea que pague alguna cantidad. 

Se pasa a votación y por mayoría se acepta la propuesta “a” en la que la Peña 
pagará el 50% de gastos del autobús y el resto entre las personas que vayan 
a dicha excursión. 
 
 
 
 



Punto 5º. 
Se plantea por parte de la Junta Directiva si seguimos haciendo los calendarios 
en la imprenta o era suficiente con tenerlos en la página web. Se decide seguir 
como hasta ahora y tenerlos impresos en papel. 
 
Punto 6º. 
Toma la palabra el Sr. Presidente y comenta la imposibilidad de seguir por 
problemas familiares y por lo tanto es necesario sustituirlo. No habiendo mucha 
disposición entre los asistentes, el Sr. Tesorero plantea que no le importaría 
seguir un año más, siempre y cuando, los cargos de la Junta Directiva sean 
rotativos entre todos los socios para que así se impliquen todos. La mayoría de 
los asistentes da por valida ésta propuesta para que el próximo año se renueve 
de ésta manera. 
La nueva Junta Directiva estará formada por: 
 
Presidente.- Víctor Diego Diego 
Vicepresidente.- Tomas Delgado García 
Secretario.- Antonio Rodríguez Barreira 
Tesorero.- José Luís Cabestrero García 
Vocales.- Máximo Perelló 
                Alberto Mansino 
                José A. Rojas 
Delegado de Cicloturismo: Ángel Diezma López-Rey 
Comisión de Disciplina: Ricardo García Carrasco 
 
Punto 7º. 
Toma la palabra el Sr. Secretario y comenta la posibilidad de cambiar este año 
la equipación de la Peña por otro diseño distinto. Por parte del Sr. Presidente 
comenta la posibilidad de cambiar el nombre de la peña por el Club Ciclista 
Alcorcón, con el fin de intentar en un futuro optar a algún tipo de ayuda o 
subvención por parte del Ayuntamiento tal y como nos comentaron en una 
reunión mantenida con el Concejal de Deportes y el Director General de 
Deportes del Ayuntamiento de Alcorcón. Se produce un largo debate sobre éste 
planteamiento y como no hay nada seguro ni firmado con el Ayuntamiento, se 
decide seguir con el nombre de Peña Ciclista Ondarreta. 
Se vuelve a retomar el tema de la equipación ciclista y se decide pasarlo a 
votación la decisión de cambiar la ropa, arrojando los siguientes datos: 
18 votos a favor 
3 votos en contra 
3 votos se abstienen. 



Por lo tanto, se aprueba por mayoría el cambio de equipación para todos los 
socios que quieran y para los nuevos socios también. Evidentemente,  podrán 
convivir en ruta tanto la equipación actual como la nueva que se diseñe. Ambas, 
serán oficiales. 
Para el diseño de la misma, se propone una nueva reunión para el día 24 de 
Febrero en la que se presentarán  propuestas de diseño por parte de los socios 
que quieran y se votará la equipación oficial para las próximas temporadas. 
Se acepta por mayoría, que las cuotas del 2013, sean ingresadas antes del 15 
de Marzo, para saber los socios para esta temporada y así poder asignar los 
conductores en el calendario de salidas. 
 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:00 h. 
 
 
El Secretario. 
Fdo: Antonio Rodríguez Barreira. 
 

 
 
 
 


